
 

CURSO  2º  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA 

TRABAJO    PROPUESTO   PARA   REALIZAR   EN   CASA. 

    

               LUNES    16   DE   MARZO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

_ Lectura libre durante  15  minutos de un libro a su elección. 

_ Copiado de la página 179 del libro de lengua (recuadro azul). 

 

MATEMÁTICAS 

_ Repaso de las tablas de multiplicar 2 y  3. Decirlas en voz alta y copiarlas en el cuaderno. 

_ Hacer una página del cuaderno de problemas RUBIO. 

 

CIENCIAS  NATURALES 

_ Copia el siguiente texto en tu cuaderno. Después comenta con tu familia en qué consiste la función de 

nutrición, la función de relación y la de reproducción. 

 TEXTO: “Los seres vivos realizamos  3 funciones vitales: función de relación, función de nutrición y función 

de reproducción.” 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

Los alumnos deben de dibujar distintas “caritas de niños” en las que representen distintos sentimientos: 

alegría (happiness), (tristeza (sadness), sorpresa (surprise), etc. 

 

                   MARTES   17   DE   MARZO 

LENGUA   CASTELLANA   Y   LITERATURA 

_  Lectura libre. 

_  Escribir en el cuaderno oraciones con verbos en PASADO, PRESENTE Y FUTURO (dos de cada tiempo). 

 

MATEMÁTICAS 

_   Dibujar un RELOJ  ANALÓGICO  en el cuaderno. Repasar distintas horas: y cuarto, y media, menos cuarto, 

etc., Pueden ir dibujando con lápiz las horas y borrar para poner la siguiente. También pueden dibujar 

distintos relojes con diferentes horas. 

_   Escribir las tablas del  4  y  5  en el cuaderno. Decirlas en voz alta. 

 

 CIENCIAS SOCIALES  

_ ¿Recuerdas las FASES DE LA LUNA? ¡Seguro que sí! 

     Dibuja en tu libreta las cuatro fases y pon su nombre. (Pista: luna nueva, luna llena, cuarto creciente y 

cuarto menguante) 

 

 

 



 

                      MIÉRCOLES   18   DE   MARZO 

LENGUA   CASTELLANA   Y   LITERATURA 

_  Lectura libre. 

_  Escribe una RECETA en tu cuaderno  (Puedes copiarla de Internet o de algún libro). 

 

MATEMÁTICAS 

_ Hacer una página de PROBLEMAS del cuaderno RUBIO. 

_ De forma ordenada tienen que escribir 2 SUMAS, 2 RESTAS Y 2 MULTIPLICACIONES en  el cuaderno. 

    Luego deberán de resolverlas. 

 

TRABAJO PROPUESTO PARA 2º  B DE PRIMARIA. 

                  INGLÉS- 16, 17 Y 18 DE MARZO. 

Escribir y estudiar los números del 1-20 (los tienen en una ficha) 

Escribir y estudiar los días de la semana (los tienen en una ficha) 

Hacer del libro que tienen en casa (booklet) paginas: 4, 6. 

Visualizar y cantar las siguientes canciones en youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsTBqkWP2ES8WFO

BY 

 https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

TRABAJO DE JENNY (AUXILIAR): 

 Tuesday, 17th March 2020 

VISUALIZAR EL SIGUIENTE ENLACE 

2ºB  Speaking time  -  

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/wild-animals-1 

 Wednesday, 18th March 2020 

2ºB  Project time  -   

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-way 

Hello song  -  Dream English   https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI 

 

Y para finalizar 

Con el título: FELIZ  DÍA  PAPÁ  (19  de  marzo) 

los alumnos realizarán un dibujo libre con motivo del “Día del Padre”. 

Podrán emplear lápices de colores, rotuladores, acuarelas, etc.             

 

JUEGOS PROPUESTOS (De carácter voluntario): 

_ DESFILE DE DISFRACES. ¡Todo vale! Abre el armario y juega con combinaciones imposibles. 

_ HACER UN PICNIC EN EL SALÓN. Prepara un picoteo, saca un mantel y unos cojines y monta un picnic en 

el suelo del salón. 
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